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Capítulo I: “Territorios”

Traducción de Pablo Julián Méndez



Unicum arbustum haud alit Duos erithacos 
(Un árbol no cobija dos petirrojos)

Proverbio de Zenódoto de Éfeso (filósofo griego, III siglo a.C.) 

Es esta metamorfosis [el devenir territorial de los pájaros] lo que intrigó verdaderamente a los 
científicos. No sólo intrigó: impresionó. ¿Cómo pueden los pájaros, a los que hemos visto –a algunos de 
ellos– vivir juntos tranquilamente durante el invierno, volar en conjunto, buscar juntos comida, querellarse 
a veces por lo que parecen ser nimiedades sin consecuencias, en un momento dado, cambiar comple- 
tamente de actitud? Se aíslan los unos de los otros, eligen un lugar y se acantonan allí, donde cantan sin 
cesar desde uno de sus promontorios. Pareciera que no soportan ya la presencia de sus congéneres y se 
abandonan frenéticamente a todas las extravagancias de amenazas y ataques si uno de ellos pasa una 
línea, invisible a nuestros ojos, pero que parece que dibuja, con una precisión destacable, una frontera. La 
extrañeza de su comportamiento es sorprendente, pero más aún lo es la agresividad, la determinación y la 
pugnacidad de sus reacciones hacia los otros, y sobre todo lo que llamaremos más tarde el “lujo” increíble 
de los cantos y de las posturas –colores, danzas, vuelos, movimientos de los más extravagantes, todo es 
espectacular, todo es fuente de espectacularización. Y la redundancia también sorprendente de sus rutinas 
de asentamiento. Henry Elliot Howard describió, en 1920, el devenir territorial de un escribano palustre 
[Emberiza schoeniclus] macho al que observaba cerca de su casa, en la campiña inglesa de la región de 
Worcestershire. El pájaro se establece en los pantanos de un lugar arbolado por pequeños alisios y sauces. 
Cualquier árbol serviría para posarse y vigilar los alrededores, pero el escribano palustre elegirá sólo uno 
que se va a volver, de alguna forma, el punto más importante en relación con el espacio ocupado, su “cuar-
tel general”, diría Howard, la sede a partir de la cual advertirá de su presencia a través de su canto, vigilará 
los movimientos de sus vecinos y partirá en búsqueda de comida. Podremos observar la puesta en práctica 
de una verdadera rutina que parte de lo que se vuelve el centro del territorio: el pájaro parte del árbol, va 
a posarse en un arbusto más lejos, luego sobre un junco un poco más lejos aún, y luego regresa al árbol. 
Repetirá estos trayectos en todas las direcciones con una regularidad remarcable. Su redundancia dibuja el 
territorio y fija progresivamente los límites. 

Otras descripciones son posibles. No tardarán, porque Howard dio un verdadero impulso a toda 
una corriente de investigaciones. Todos los científicos que trabajaron en este dominio lo reconocen como 
su verdadero fundador. Su libro Territory in Bird Life [Territorio en la vida de los pájaros], aparecido en 1920, 
no sólo presenta descripciones más minuciosas, sino que propone una teoría coherente que permite dar 
cuenta de sus observaciones: los pájaros se aseguran un territorio que les permitirá aparearse, construir el 
nido, proteger a los pequeños, encontrar la suficiente comida para alimentar a la nidada. 

Precisaré por un lado que Howard no era un científico profesional, sino un naturalista apasionado 
por la observación de pájaros, a los cuales les consagraba las primeras horas de cada una de sus jornadas, 
antes de ir al trabajo. Pero los científicos tomarán el relevo y lo reconocerán como el verdadero pionero de 
este nuevo campo de investigaciones. El territorio, tal y como Howard lo concibe, puede volverse un buen 
objeto científico: se vuelve susceptible de ser explicado desde las “funciones” que cumple en relación 
con la supervivencia de la especie. Los ornitólogos hablarán, además, para marcar el ingreso del objeto 
en el dominio de la ciencia, de un período “pre-territorial”, que designa el campo de las tentativas teóricas 
anteriores a Howard. Por otro lado, precisémoslo también, Howard no fue, de hecho, el primero en haber 
asociado el comportamiento territorial con las funciones que este puede asegurar y con las exigencias de la  



reproducción. Otros dos autores lo habían hecho antes que él: por un lado, el zoólogo alemán Bernard 
Altum, que en 1868 había desarrollado en detalle una teoría del territorio, pero en un libro que no sería  
traducido hasta más adelante; por otro, otro amateur, un periodista amante de la historia natural, Charles 
Moffat, cuyos trabajos, publicados en 1903 en una obscura revista irlandesa (Irish Naturalists’ Journal 
[Revista Irlandesa Naturalista]), permanecerán ignorados por los científicos. Si Howard es reconocido como 
el verdadero pionero de las investigaciones se debe, ante todo, a que fue el primer autor leído por los 
ornitólogos ingleses y estadounidenses que aportó una teoría detallada y unificada allí donde reinarían 
innumerables fragmentos de hipótesis1. Luego, estuvo en el origen de la difusión rápida de un nuevo méto-
do: la historia de vida de los pájaros individuales. Es importante: no se trata solamente de historias sino 
también de “vidas” de pájaros –no olvidemos que muchos de los ornitólogos y amateurs, hasta esta época, 
estudiaban a los pájaros principalmente matándolos o extrayendo sus huevos para constituir colecciones 
o elaborar categorías. 

Lo que los científicos llaman el “período pre-territorial” de la teoría del territorio designa el hecho 
de que las observaciones eran relativamente parcelarias y sin elaboración teórica real. El proverbio de 
Zenódoto que cité en exergo, por ejemplo, será retomado ulteriormente por hipótesis que postulan que 
los petirrojos [Erithacus rubecula] aman la soledad. Antes de él, Aristóteles había observado en su Historia 
animalium que los animales, las águilas [Accipitridae Buteoninae] en esta ocasión, defienden el espacio que 
les permite asegurar la comida. Remarcaba igualmente que en algunos lugares donde la comida resulta 
escasa no encontramos más que una sola pareja de cuervos [Corvus Corax].

Para otros, el territorio estaría primero ligado a la rivalidad entre los machos con respecto a las 
hembras. El espacio defendido, o bien permitiría al macho garantizarse la exclusividad de la hembra que se 
instala allí, sería entonces un problema de celos, o bien le ofrece un sitio de “promoción” a partir del cual 
cantar y pavonearse, con el fin de atraer a una eventual pareja. Esta será una de las hipótesis de Moffat.  
En ese caso, el territorio no cuenta tanto como espacio sino como un conjunto comportamental. 

La hipótesis del amor por la soledad del petirrojo, sin duda, no obtendrá la llave que le permita  
entrar en los escritos científicos. La hipótesis de que el territorio permite al pájaro asegurar la exclusividad 
de los recursos necesarios para su subsistencia será, en cambio,  durante mucho tiempo, considerada 
como pertinente, y numerosos ornitólogos estarán a su favor. La tesis de que el territorio está ligado a un 
problema de competencia en torno a las hembras dominó durante mucho tiempo la escena pre-territorial 
(fue especialmente favorecida por Darwin). Por más controvertida que sea, no sería abandonada, y regre-
saría a menudo, bajo una forma u otra, en los escritos de científicos –sin duda favorecida por la atracción 
de algunos por los bellos dramas que ofrece la competencia, y por otros (a veces incluso los mismos) que 
no logran deshacerse de la idea de que las hembras son un recurso para los machos. Howard, no obstante, 
cuestionó fuertemente la hipótesis de la competencia en torno a las hembras porque ésta no concordaba 
con algunas de sus observaciones. Escribe, además, que no se hubiera sostenido durante tanto tiempo si 
no fuera porque hemos pensado que los conflictos eran un problema exclusivo de los machos. Cuando, en 
algunas especies, dice, las hembras se pelean entre sí, las parejas con las parejas, o a veces incluso una 
pareja puede atacar a un macho o a una hembra solitarios. ¿Y cómo comprender que en las especies que 
se desplazan para ir a los lugares de reproducción, los machos llegan a veces mucho antes que las hem-
bras y comienzan inmediatamente las hostilidades? El comportamiento territorial sigue siendo, a pesar de 
todo, un problema de los machos. ¡Si las hembras, dice Howard, se comportasen de la misma manera y se 
aislasen, no se encontrarían jamás!

1  Es, por ejemplo, la hipótesis de Ernst Mayr, “Bernard Altum and the territory theory”, Proc. Linnaean Soc., 45-46, 1935, p. 24-30.



La idea de que los pájaros pueden establecer lugares de vida en los cuales protegerían la exclusi- 
vidad, no tiene entonces nada de novedoso, atestiguan esto Aristóteles, Zenódoto y algunos otros después 
de ellos. El término “territorio”, sin embargo, no es mencionado. No aparecerá, para los pájaros, hasta el 
siglo XVII. En la historia que le consagra en 1941 a esta noción, la ornitóloga estadounidense Margaret 
Morse Nice señala que podemos encontrar su primera incidencia en un libro de lengua inglesa publicado en 
1678, The Ornithology of Francis Willughby [La ornitología de Francis Willughby] de John Ray (1627-1705) 
–el libro de Ray retoma, de hecho, como su título indica, los trabajos de su amigo Francis Willughby (1635-
1672). Con respecto al ruiseñor común [Luscinia megarhynchos], Ray cita a otro autor, Giovanni Pietro 
Olina, que publica en Roma, en 1622, un tratado de ornitología, Uccelliera, ovvero, Discorso della natura, e 
propietà di diversi uccelli [El discurso de la naturaleza y la propiedad de varios pájaros]. Este tratado resulta 
ser un libro sobre las diferentes maneras de atrapar y cuidar de los pájaros para constituir pajarerías: “Olina 
escribió que es propio de este pájaro ocupar o adueñarse, desde su llegada, de un lugar que considera 
como su propiedad y en el cual no tolera ningún ruiseñor si no es su pareja”. Ray menciona igualmente 
el hecho, siempre siguiendo a Olina, de que “es una característica del ruiseñor el hecho de que no puede 
soportar a un compañero en el lugar en el que vive; atacaría con todas sus fuerzas a aquel que viniera a 
contrariar sus reivindicaciones2”. Pero según los ornitólogos Tim Birkhead y Sophie Van Balen3, Antonio 
Valli da Todi habría precedido a Olina en 1601 con un libro sobre el canto de los pájaros, y podemos incluso 
pensar que este último, en vistas de las similitudes de sus observaciones, habría copiado a su predecesor: 
el ruiseñor “elige una propiedad, en la cual no quiere que entre ningún otro ruiseñor si no es su hembra, y 
si otros ruiseñores se atreven a entrar, se pone a cantar en el centro de este lugar”. Valli da Todi estimará 
la talla de ese territorio observando que su radio corresponde a un largo tiro de piedra. Señalamos al pasar 
que Valli da Todi habría él mismo retomado una buena parte de sus informaciones de una obra de Manzini 
publicada en 1575. Pero este último no evoca la cuestión del territorio. 

Podríamos cuestionar, por supuesto, una coincidencia: el término “territorio”, con una connotación 
bien marcada de “propiedad exclusiva de la cual nos apoderamos”, aparece en la literatura ornitológica en 
el siglo XVII, es decir, en el momento preciso en que, según Philippe Descola y numerosos historiadores 
del derecho, los modernos definen el uso de la tierra a partir, únicamente, de un solo concepto, el de la 
apropiación4. Descola subraya que este concepto se ha vuelto tan obvio que aún hoy en día es difícil de 
abandonar. En resumen, esta noción se desarrolla a partir de Grotius y del derecho natural5, aunque tome 
sus raíces en la teología del siglo XVI. Redefine el derecho de propiedad como un derecho individual que 
reposa a la vez sobre la idea de un contrato que redefine a los humanos como individuos y no como 
seres sociales (la “propiedad” del derecho romano era el resultado del compartir y no del acto individual, 
 

2  Me refiero a esta historia de Margaret Morse Nice, “The role of territory in bird life” [“El papel de territorio en la vida de las aves”], 
The American Midland Naturalist, vol. 26, 3, 1941, p. 441-487 ; así como a David Lack, “Early references to territory in bird life”
[“Referencias tempranas al territorio en la vida del pájaro”], Condor, vol. 46, 1944, p. 108-111. 

3  Tim Birkhead y Sophie Van Balen, “Bird-keeping and the development of ornithological science” [“La observación de aves  
y el desarrollo de la ciencia ornitológica”], Archives of Natural History, vol. II, pág. 2. 35, 2, 2008, págs. 281-305, pág. 286. Añadiré, 
ya que se trata de cuestiones de apropiación, que el trabajo de estos dos autores consiste en eliminar esta forma de amnesia tan 
característica de los ornitólogos científicos con respecto a los conocimientos de los amantes de los pájaros, de los que,  
sin embargo, sin reconocerlo, hacen un gran uso. 

4  Curso en el Collège de France del 2 de marzo de 2016. Véase igualmente Sarah Vanuxem, La Propriété de la terre, Wildproject, 
2018. 

5  Para el jurista Grotius (1583-1645), y como nos recuerda Philippe Descola, la apropiación individual y colectiva sólo es posible 
porque un derecho primordial habría existido durante el período ficticio presocial, que él llama “estado de naturaleza”.  
Este derecho “natural” garantiza a cada ser humano el libre acceso a todo: “cada uno podía tomar lo que quisiera usar y ningún  
otro podía arrebatárselo sin injusticia”.



un compartir sancionado por la ley, las costumbres y los tribunales), sobre nuevas técnicas de puesta en  
valor de la tierra, que exigen que esta tierra sea delimitada y que su posesión esté garantizada, y sobre  
una teoría filosófica del sujeto, la del individualismo posesivo que reconfigura la sociedad política como un 
dispositivo de protección de la propiedad de los individuos. Conocemos las consecuencias dramáticas de 
esta nueva concepción de la propiedad, lo que ha favorecido y lo que ha destruido. Conocemos la historia 
de los enclosures [los cercamientos], la expulsión de las comunidades campesinas de las tierras de las que 
habían disfrutado cotidianamente y la prohibición de extraer de los bosques los recursos esenciales para 
su vida. Con esta nueva concepción de la propiedad, asistimos a la erradicación de lo que llamamos hoy 
en día los “commons”, usos colectivos, coordinados y auto-organizados de recursos comunes como las 
acequias, los pastos comunales, los bosques6… En Inglaterra, escribe Karly Polanyi, “en el 1600, la mitad 
de las tierras cultivables del Reino eran aún de uso colectivo; no quedaba más que un cuarto en 1750, y casi 
nada en 18407”. De las múltiples formas de habitar y compartir los usos de la tierra que fueron inventados 
y cultivados a lo largo de los siglos no quedarán más que derechos de propiedad, a veces limitados, pero 
siempre definidos como derechos exclusivos de uso, o incluso de abuso. 

Si vuelvo a los pájaros, a los ruiseñores y a los petirrojos, no estoy segura, sin embargo, de que la 
coincidencia de época nos enseñe mucho. Sería apresurarnos demasiado. Sería, por ejemplo, descuidar 
el hecho de que este término no aparece en ningún lugar en relación con los animales, solo en la descrip-
ción de las prácticas para conservar a los pájaros en las pajareras, prácticas de apropiación, ciertamente, 
prácticas de encierro y enjaulamiento, pero igualmente prácticas que tienen por objetivo desterritorializar a 
los pájaros para hacerlos vivir “en nuestro hogar”, en lo que constituye “nuestros” territorios. ¿No debería 
entonces, si quisiera partir de esta coincidencia para contar las historias del territorio, evocar el hecho de 
que las pajareras tienen su origen en la voluntad de proteger las cosechas de los pájaros? ¿Precisar que 
ha sido por este hecho, ligado a las artes de la caza y la halconería, y que estas artes exigen atrevimiento 
y conocimiento íntimo de sus hábitos? Así, en el siglo XIV, cazábamos a los faisanes [Phasianus Colchicus] 
con espejos, partiendo de la observación de que “un macho no puede consentir la presencia de otro” y de 
que intentará rápidamente pelearse. Se ataba una cuerda a un espejo y el faisán, creyendo ver en su reflejo 
a uno de sus semejantes, atacaba el espejo, lo golpeaba y hacía caer una jaula en la que era capturado. 
Pero si debiera contar esta historia, debería igualmente interesarme por el hecho de que es justamente en 
el siglo XVII cuando las pajarerías se desmarcan de la halconería, y cuando los pájaros son capturados 
masivamente no sólo para ser asesinados, sino por el placer de vivir con ellos y de escuchar sus cantos8. 
Este encaprichamiento sin precedente por las pajareras va a orientarse particularmente hacia los pájaros 
cantores, es decir, en su mayoría, hacia los pájaros territoriales. Esto motivará la redacción de numerosos 
tratados consagrados a sus hábitos, sus usos, las formas de capturarlos y de mantenerlos con vida. Y, me 
harían falta, sin duda, aún más historias para complicar esta coincidencia, tejer otros vínculos que unan 
estos dos eventos, para poblar un mundo que conozco poco, pero del que soy, y particularmente en esta  
 
 
 
6  Véase en particular Sarah Vanuxem, que busca en los recursos de la historia del derecho la posibilidad de influir en la concepción 
moderna de la propiedad. Véase también, con miras a repoblar la imaginación, para considerar la posibilidad de una reapropiación 
de los “comunes”, el excelente artículo de Serge Gutwirth e Isabelle Stengers, “Le droit à l’épreuve de la résurgence des commons”, 
Revue juridique de l’environnement, vol. I, pág. 238. 41, 2, 2016, p. 306-343. 

7  Citado por Serge Gutwirth e Isabelle Stengers, op. cit., p. 312. 

8  Elzéar Blaze, “Moeurs et usages de la vie privée : chasse, vénerie, fauconnerie, oisellerie”, in Paul Lacroix et Ferdinand Seré (éd.), 
Le Moyen Âge et la Renaissance. Histoire et description des moeurs et usages, du commerce et de l’industrie, des sciences, des arts, 
des littératures et des beauxarts en Europe, t. I, éditions Paris Administration, 1848, p. i-xix. Hay que señalar que el autor precisa que 
la pajarería, ya en el siglo XV, era una profesión sometida a reglamentos, y que tenía privilegios (especialmente, el de poder colgar 
las jaulas de los  pájaros en los comercios de París, sin el permiso de los dueños, e igualmente el derecho exclusivo de los maestros 
pajareros de cazar y vender pájaros).



investigación, heredera. Pero si no puedo hacerlo, y si tengo que dejar esta coincidencia como una pregun-
ta abierta, sí puedo atesorar preciosamente el hecho hacia el cual me invita a prestar atención: el hecho de 
que “territorio” es un término que no tiene nada de inocente y del cual no debo olvidar las violencias apro-
piacionistas y las destrucciones que configuraron algunas de sus significaciones actuales. Es un término 
que podría acarrear hábitos del pensamiento tan empobrecidos como lo fueron, a partir del siglo XVII, los 
múltiples usos que durante mucho tiempo han caracterizado el hecho de habitar y compartir la tierra.

Desconfianza entonces. Y curiosidad. He encontrado, por supuesto, algunos ejemplos de térmi-
nos, cuando menos, ambiguos, como el hecho de que un macho “reclame” un espacio, que asegure una 
“posesión” o aún el hecho de que los colibrís defienden una “reserva”. El hecho de que la agresividad sea, 
en el comportamiento territorial, tan manifiesta y, en apariencia, tan determinada, ha suscitado igualmente 
un cierto tipo de atención, y sobre todo porque los observadores, al entenderla en los esquemas habituales 
de la competencia, tuvieron una tendencia a interpretarla de manera literal, insistiendo sobre su efecto aver-
sivo. Las palabras utilizadas por algunos ornitólogos para describir los comportamientos, son elocuentes, 
incluso del ámbito militar o de la guerra: conflictos, combates, desafíos, impugnación, ataques, perse-
cuciones, patrullas, defensa territorial, cuartel general (muy frecuente para señalar el centro del territorio 
a partir del cual el pájaro canta), pintura de guerra (para designar los colores de los pájaros territoriales)… 
Pero algunos ornitólogos discutirán rápidamente esos usos terminológicos, no en nombre del hecho de 
que antropomorfizan a los pájaros, sino porque invitan a privilegiar los comportamientos competitivos y 
agresivos puestos en obra en la territorialización, ocultando otras dimensiones que les parecen cruciales. 

Dejando esto de lado —yo lo descubriría en el curso de mi investigación—, pocos ornitólogos 
vehiculizan una concepción en términos de “propiedad”. La mayor parte van a suscribir la definición que 
propondrá la zoóloga estadounidense Gladwyn Kingsley Noble en 1939, “el territorio es cualquier lugar 
defendido”, porque esta tiene el mérito de ser sobria y de poder describir prácticamente todas las situa-
ciones territoriales. Le añadiremos, según las teorías, funciones: un sitio puede ser defendido para asegurar 
la subsistencia, para proteger las interferencias en la reproducción, para permitir la “promoción”, término 
que designa las exhibiciones, los pavoneos y los cantos, para asegurar la exclusividad de la hembra o 
garantizar la estabilidad de un lugar de encuentro de un año al otro, y otras funciones que veremos en el 
segundo capítulo. En poco tiempo, los ornitólogos se dieron cuenta de que no había una manera de hacer 
territorio, sino múltiples formas de territorialización. Esta definición de “lugar activamente defendido” va a 
ser el objeto, a lo largo de los descubrimientos y con la multiplicación de las maneras en que los pájaros 
se territorializan, de muchos matices. Las fronteras van a mostrarse mucho más elásticas, negociables y 
porosas que lo que hubiéramos podido imaginar tras las primeras observaciones y, sorpresa, algunos in-
vestigadores llegarán a la conclusión de que ellas no tendrían por única función, en muchos pájaros, la de 
proteger [el territorio] contra las intrusiones y la de asegurar la exclusividad del uso de un sitio. Todo esto lo 
vamos a ver a continuación.

El territorio tomará entonces otros sentidos que desbordan ampliamente la idea de que se 
trataría de una propiedad. Ciertos ornitólogos se harán cargo, además, de precisar que lo que se dice 
de los pájaros, en materia de territorio, no tiene el mismo sentido que lo que los humanos designan 
por ese término. Howard, por ejemplo, señalará que el territorio es ante todo un proceso, o más bien, 
precisa, una parte de un proceso implicado en el ciclo de la reproducción: “considerado así, evitamos 
el riesgo de concebir la acción de «asegurarse un territorio» como un evento independiente en la vida 
del pájaro, y por este hecho, espero, que el riesgo de una concepción basada en la significación de la 
palabra cuando es utilizada para describir los procesos humanos más que los procesos animales9”.   
 

9  Henry Eliot Howard, Territory in Bird Life, Collins, 1948 (1920), p. 16.



Agregará, algunas páginas más adelante, que lo que él llama disposición para conservar un territorio se tra-
duce como disposición para quedarse en un lugar en particular en un momento particular. Incluso el padre 
de la etología, Konrad Lorenz, cuyo libro La agresión. Una historia natural del mal no está exento, ni mucho 
menos, de analogías verdaderamente sospechosas y poco problematizadas, insistirá en distinguir el terri-
torio de la propiedad: “no debemos representárnoslo como una propiedad natural, limitada por fronteras 
geográficas fijas, inscritas por así decir en el catastro”10. El territorio, continúa, puede asimismo, en ciertas 
circunstancias y para algunos animales, no estar tan ligado al espacio como al tiempo. Así, los gatos es-
tablecen lo que él llama “un horario de utilización”: un mismo espacio no es dividido sino compartido en el 
tiempo. Los gatos dejan marcas olfativas a intervalos regulares. Si un gato encuentra una de estas marcas, 
puede saber si está fresca o si data de algunas horas antes. En el primer caso cambia de itinerario, en el 
segundo continúa tranquilamente su camino. Estas marcas, dice Lorenz, “actúan como las señales de un 
camino férreo que impiden de forma análoga la colisión de dos trenes”. 

Pero esta prudencia de Lorenz frente a los malentendidos (prudencia completamente relativa pues-
to que, en la misma página, encontraremos igualmente la idea del territorio como “cuartel general”) no está, 
no obstante, tan bien distribuida como para dejar pensar únicamente en lo que acabamos de decir. Hablé 
de los ornitólogos, pero ellos no son los únicos que se interesan en los territorios de los animales. Es allí, 
como se suelde decir comúnmente, donde las cosas se complican11. 

Así, encuentro en el inventario histórico que elaboró la ornitóloga Margaret Nice una cita de Walter 
Heape que escribe, a finales de la década de 1920, en un libro consagrado a la emigración, la inmigración y 
al nomadismo, que “los derechos territoriales son derechos (rights) establecidos en el seno de la mayoría de 
las especies animales. No hay duda de que el deseo de adquirir un lugar territorial dado, la determinación 
de mantenerlo por el combate si fuese necesario y el reconocimiento de los derechos tanto individuales 
como tribales predominan en todos los animales. De hecho, podemos sostener que el reconocimiento de 
los derechos territoriales, uno de los atributos más significativos de la civilización, no es sólo producto del 
hombre, sino que fue un factor inherente de la historia de la vida de todos los animales”12. ¿Debería precisar 
que Heape es embriólogo y no ornitólogo? ¿Debería también tener en cuenta lo que descubro buscando 
un poco: el hecho de que se haya vuelto célebre tras haber logrado, en 1890, la primera implantación de 
embriones de conejo de angora en el útero de una coneja doméstica, llamada liebre belga, inseminado tres 
horas antes por un congénere? ¿Esto importa? ¿El éxito de esta implantación entre dos seres diferentes 
(los dos conejos de angora y las dos pequeñas liebres belgas nacidas de la operación podrían atestiguar 
su logro) habría incitado a Heape, como una forma de autorización que se habría dado a sí mismo, a entre-
garse a otro tipo de implantaciones, sin medir que se tratan de riesgos de otra naturaleza, que exigen otro 
tipo de precauciones? Proponiendo esta hipótesis exagero, claro está, y estoy de alguna forma, yo misma, 
deliberadamente, efectuando pasajes sin precaución, y que no son tampoco del mejor gusto. Porque no es  
 

10  Konrad Lorenz, L’Agression. Une histoire naturelle du mal, trad. Vilma Fritsch, Flammarion, 1963, p. 44-45.

11  Deliberadamente, dejaré pasar el libro de Robert Ardrey, The Territorial Imperative, que busca, en el mundo animal, los orígenes 
instintivos de la propiedad y las naciones (nada menos). Bajo el disfraz de una invitación a la humildad (aceptemos nuestros orígenes 
animales y nuestros instintos, todo irá bien), el lector se ve infligido con un retorno a la ley natural más conservadora y patriarcal 
de nuestras organizaciones sociales. Para no perder tiempo, nos contentaremos con abordar la crítica que hizo Engels a finales del 
siglo XIX a los darwinistas sociales, cuando denuncia lo que él llama “un truco de magia”. Transponemos nuestros conceptos, usos 
y categorías de la sociedad a la naturaleza, luego los aplicamos de nuevo a la sociedad, y estas categorías, organizaciones o usos 
se convierten en leyes naturales.

12  Margaret Nice, “The role of territory in bird life”, op. cit., p. 470.



solamente una cuestión de estilo lo que está en juego en estas analogías y comparaciones, una cuestión 
de estilo político o epistemológico, es igualmente un asunto de gusto. Isabelle Stengers propone volver a 
dar al “sapere aude” kantiano, al “atrévete a saber”, su sentido original. El de un poeta, el del poeta roma-
no Horacio: “Atrévete a probar”. Aprender a conocer, escribe ella, es aprender a discriminar, aprender a 
reconocer lo que importa, aprender cómo las diferencias cuentan y aprenderlo en los riesgos y los efectos 
del encuentro, es decir, conectándose con la multiplicidad inherente de lo que importa para esos seres que 
quisiéramos conocer y lo que hacen importar. Es un arte de las consecuencias13. 

Esta es exactamente la razón por la que estaba tan consternada con la lectura del libro de Michel 
Serres, Le Mal propre [El mal propio]14. Lo estaba —tanto— porque, hasta entonces, el trabajo que había 
emprendido para “desterritorializar” las preguntas y los conceptos, para sacarlos de los campos disci-
plinarios y las temporalidades a los que estaban vinculados, se emparentaba a una obra arriesgada e 
imaginativa de creación de conexiones, de traducciones e intertraducciones, de conexiones fructíferas. 
Así, cuando hace la pregunta, en El contrato natural15, de “¿en qué idioma hablan las cosas del mundo 
para que nosotros podamos entendernos con ellas por medio de un contrato?”, vemos cómo se establece 
una verdadera red de analogías que yo calificaría como generativas, analogías que enriquecen los térmi-
nos de la comparación, analogías por las cuales son vueltas sensibles, bajo los efectos de las puestas en 
relación, cualidades hasta entonces desapercibidas y por las cuales son reactivados los intercambios de 
potencias de actuar entre las cosas y entre los vivos: lo mismo para la tierra, de la cual Serres nos dice 
que nos habla en términos de fuerzas, vínculos y de interacciones. En un libro posterior, Darwin, Bona-
parte et le Samaritain, une philosophie de l’histoire [Darwin, Bonaparte y el Samaritano, una filosofía de la 
historia], Serres retomará esta idea, articulándola esta vez en particular con la escritura. La lectura, dice, 
no está limitada, tal y como nosotros entendemos usualmente, a la lectura de los códigos de la escritura, 
como saben los buenos cazadores, capaces de leer, en los rastros dejados por los jabalís, su edad, su 
sexo, su peso, su talla, y miles de detalles más: “El buen cazador lee después de haber aprendido a leer. 
¿Qué descifra? Una huella codificada. Esta definición puede utilizarse para caracterizar a la escritura hu-
mana, en sí misma histórica”16. Porque la escritura, continúa Serres, es el rastro de todos los seres, vivos 
y no vivos, todos escriben “sobre las cosas y entre ellas, las cosas del mundo las unas sobre las otras”.  
El océano escribe sobre el acantilado rocoso, las bacterias escriben sobre nuestros cuerpos, todo, fósiles, 
erosiones, estratos, luces de galaxias, cristalizaciones de piedras volcánicas… es dado a leer. Leíamos 
antes de escribir y esta posibilidad abre la escritura a otros registros, como “conjunto de trazas que  
codifican un sentido”. “Si la historia comienza con la escritura, entonces todas las ciencias entran, con el 
mundo, en una historia nueva y sin olvido.” Por supuesto, esto son pasajes arriesgados que Serres hace, 
traducciones que ligan lo que parecía estar destinado a permanecer desligado –aunque solo sea porque el 
excepcionalismo humano preside cuidadosamente estas separaciones de registros. Y este es justamente 
el motivo que anima a Serres, romper con el sórdido hábito de poner al humano en el centro del mun-
do y de los relatos, abrir la historia a miríadas de seres que cuentan y sin los cuales no estaríamos aquí.  

 
 

13  Isabelle Stengers, Civiliser la modernité? Whitehead et les ruminations du sens commun, Les Presses du réel,  
coll. “Drama”, p. 135-138.

14  Michel Serres, Le Mal propre. Polluer pour s’approprier?, Le Pommier, 2008.

15  Michel Serres, Le Contrat naturel, Flammarion, coll. “Champs”, 1990.

16  Michel Serres, Darwin, Bonaparte et le Samaritain. Une philosophie de l’histoire, Le Pommier, 2016, p. 16  
y siguientes para todas las citas.



Le Mal propre responde a un objetivo distinto, como indica además claramente el subtítulo del libro: 
¿Contaminar para apropiarse? Desde las primeras páginas habla del territorio: “El tigre orina en lo límites de 
su nicho. El león y el perro también. Como esos mamíferos carnívoros, muchos animales, nuestros primos,  
marcan su territorio con su orina, dura, hedionda; y de sus ladridos o de sus dulces canciones, como las 
perdices y los ruiseñores”17. Son, escribe Serres, los modos por los cuales los vivos habitan un lugar, lo 
establecen y lo reconocen. Los desechos de los machos definen esos lugares y los defienden. Estos cons- 
tituyen tantas maneras, no sólo de animales, sino también de homínidos, de apropiarse: “Quien acaba de 
escupir en la sopa la guarda para sí, nadie más que aquel que la contaminó tocará la ensalada o el queso. 
Para conservar algo propio, el cuerpo sabe dejar alguna marca personal: el sudor bajo la ropa, la saliva en 
la comida, el humo, el perfume o las heces, todas cosas suficientemente duras...”18. Serres señala luego 
que el verbo tener, que designa la propiedad, tiene el mismo origen latino que habitar. “Desde el fondo del 
tiempo, escribe, nuestras lenguas se hacen eco de la relación profunda entre el habitar y la apropiación, 
entre la estadía y la posesión: habito, entonces tengo19”. Para Serres, el acto de apropiarse proviene de un 
origen animal, etológico, corporal, psicológico, orgánico, vital… y no de una convención o de algún dere-
cho positivo: “Siento, escribe, un recubrimiento de orina, de heces, de sangre, de cadáveres en descom-
posición”20. He dicho que el objetivo de Serres, aquí, ya no era luchar contra el antropocentrismo y contra 
esta extraña amnesia de la historia hacia todo lo que no es humano; se trata, ahora, de sublevarse contra 
todas las formas de apropiación que constituye la contaminación, sea la contaminación del aire, la invasión 
del espacio visual o sonoro que nos imponen las publicidades, los automóviles, las máquinas… todas tan 
sucias y contaminantes como las heces que marcan la apropiación. “Lo propio, escribe, se adquiere y se 
conserva por lo sucio”; o aún más explícitamente: “El escupitajo ensucia la sopa, el logo el objeto, la firma la 
página: propiedad [propriété], limpieza [propreté], el mismo combate dicho por la misma palabra, del mismo 
origen y con el mismo sentido. La propiedad se marca como el paso deja su rastro, su huella”21.

 
Pero no es este el motivo que suscita mi severidad con respecto a Serres, más bien lo contrario. 

Que lo que está en juego en Serres sea volver perceptibles e insoportables las múltiples operaciones de 
expropiación y apropiación llevadas adelante por el mercado no está aquí en discusión, en este sentido 
estoy de todo corazón con él. Sin embargo, el hecho de que asocie los desechos y las marcas, como gestos 
de suciedad, a un origen animal me parece mucho más problemático que el gesto de apropiación que se 
identifica, en su caso, con el de la desapropiación y la exclusión22. La ecuación es demasiado apresurada. 
Porque esta puesta en relación no puede hacerse más que al costo de una doble significación, una doble 
negligencia. Primero, para empezar, porque esta ecuación vuelve a olvidar que el territorio para un tigre, un 
perro o un ruiseñor, no es uno, y no es sin duda “uno que” podría unificar un conjunto de conductas; luego, 
porque ese régimen de propiedad bajo la forma del acaparamiento me parece que define el hecho de habi-
tar de una manera demasiado obvia. Abogando por una forma de naturalidad de las conductas territoriales 
para denunciar el derecho que se atribuyen algunos de echar a perder el aire, el campo sonoro, las cosas 
colectivas y el espacio, Serres asocia, sin ponerlo en cuestión ni un solo momento, el comportamiento 
 
 

17  Michel Serres, Le Mal propre, op. cit., p. 5.

18  Ibid., p. 7.

19  Ibid., p. 11.

20  Ibid., p. 7.

21  Ibid., p. 15.

22  Véase, para la referencia explícita, Le Mal propre, op. cit., p. 43. 



territorial de los animales con el régimen del tener y de la propiedad, y lo asimila de hecho a una forma 
de derecho natural. En suma, les atribuye a los animales una concepción moderna y no cuestionada de la 
propiedad, haciendo de estos últimos pequeños propietarios burgueses preocupados por la exclusividad. 

No se trata para mí de querer defender la dignidad ultrajada de esos animales movilizados en el 
proyecto de defender una tierra dañada o unas existencias contaminadas. Pero si se trata de pensar la 
reapropiación de la tierra, creo que hace falta prestar atención a las maneras de habitarla y a aquellos con 
quienes tenemos que habitar. Comenzamos de muy mala manera con esta etología simplificadora. 

Señalemos primero que es más que discutible el hecho de asociar la marca del animal con la sucie-
dad y de considerarla como la contrapartida de lo propio. Es para nosotros, o para la mayoría de nosotros, 
que el excremento da cuenta de lo sucio; las cosas son mucho más complicadas para muchos animales. 
Quien pudo ver a su perro revolcarse con entusiasmo en la basura o en los excrementos comprenderá 
inmediatamente que estamos en otro ámbito del sentir. Además, poner a los mamíferos y a los pájaros 
sobre la misma base no es una buena idea. Si bien la marca y el canto parecen tener funciones comunes: 
se trata de hacer acto de presencia. Pero los mamíferos y los pájaros tienen problemas muy diferentes que 
resolver cuando se trata de manifestar la presencia. Las similitudes, a partir de aquí, deben ser construidas 
con prudencia. Es inconsecuente hablar “de los animales”. Aunque algunos pájaros pueden – si bien es 
raro– marcar su presencia con sus deshechos, generalmente privilegian el canto y lo que podríamos llamar 
las manifestaciones intensas de una presencia actual. Los mamíferos, la mayor parte de ellos, eligieron la 
presencia evocada. El territorio, para la mayoría de los pájaros, es un sitio de espectacularización, es el 
lugar por el cual el pájaro puede ser visto y oído. Tenemos además el derecho de preguntarnos si en cier-
tos casos (es indiscutible en el caso de los lugares de exhibición) no es tanto el pájaro el que defiende su 
territorio cuando canta y se pavonea, como el territorio el que le ofrecería la escena para sus cantos y sus 
exhibiciones. Por lo demás, algunos ornitólogos ya han formulado la hipótesis.

La ambición de muchos mamíferos es completamente otra, y responde bien a lo que Jean-Christo-
phe Bailly proponía como definición de territorio: es un lugar donde podemos escondernos o, más exacta-
mente, es un lugar donde sabemos dónde escondernos23. El canto y las marcas, en este caso, no tienen ya 
más que similitudes superficiales. Podríamos decir que los mamíferos se han convertido en maestros en el 
uso de la metáfora in absentia –las marcas evocan, los animales se vuelven presentes sin estar allí–, y que 
los pájaros eligieron lo literal: “acá estoy”, todo es pretexto para dar a ver y a escuchar. Un autor utiliza el 
término “broadcasting” para designar este proceso, que puede significar “difundir”, y este es justamente el 
caso –“broadcasting” también alude a la promoción por la difusión de medios de comunicación (radios o 
televisores)24. Si el término “broadcasting” puede aplicarse tanto a los pájaros como a los mamíferos, lo será 
en un sentido un poco diferente: en el caso del pájaro, invita a insistir sobre la “promoción”, la publicidad; 
en el caso de los mamíferos que marcan, apunta al hecho de que el emisor y el mensaje no sólo no están en 
el mismo lugar, sino que el emisor multiplica su presencia en tantos “difusores” como lugares donde dejó 
sus marcas. Potencia diferida de la ubicuidad por mensajes. 

 
 
 

23  Jean-Christophe Bailly, Le Parti pris des animaux, Christian Bourgois, 2013.

24  Luca Giuggioli, Jonathan R. Potts, Daniel I. Rubenstein, Simon A. Levin, “Stigmergy, collective actions, and animal social  
spacing”, PNAS, 42, oct. 2013, p. 16904-16909.



Los mamíferos deben resolver un problema que es mucho menos difícil para los pájaros: el de estar pre-
sentes en todas partes. Los pájaros se benefician de una movilidad mucho más grande, pueden recorrer  
muy rápidamente el territorio de un punto al otro, cosa que no pueden hacer los mamíferos, especialmente  
porque desean permanecer ocultos. El problema de la circulación en la especie –poder estar o no en  
todas partes– y el problema de la necesidad de ser visto o de esconderse, han sido resueltos en cada caso 
mediante una relación diferente de la presencia en el tiempo: con el canto y las exhibiciones, el pájaro está 
en un régimen de presencia actual; con las marcas, los mamíferos adoptaron un régimen de presencia 
histórica. Las marcas tienen efectos en un tiempo relativamente largo (en relación con la presencia actual), 
el animal está presente en todos lados al mismo tiempo, aunque no lo haya estado más que anteriormente. 
Lo que dejan será quizás, en este marco, del orden del engaño, crean un efecto de presencia en la ausen-
cia. Pero un engaño del cual nadie es víctima, lo que no cambia en nada su eficacia, porque hay un “¡ten 
cuidado!”, un “¡presta atención!” en cada mensaje. Y este es bien recibido. Las marcas identifican entonces 
ese proceso designado con el nombre de “estigmergia”, o “reglas no locales de interacciones”, por las 
cuales el comportamiento de algunos animales puede afectar a distancia –sea esta espacial o temporal– el 
comportamiento de otros –como hacen las hormigas, dejando detrás de ellas feromonas que modificarán 
el trayecto de aquellas que las siguen. Es un modo de presencia que crea ciertos modos de atención.  
Es, además, bastante triste que Serres, que había sabido convocar, con el argumento de la escritura gen-
eralizada, los rastros de los animales en tanto que dispositivos de escritura increíblemente sofisticados, 
capaces de traducir una gran cantidad de cualidades y mensajes, no pensara, o más bien olvidara delib-
eradamente, que el cazador no es el único en leer los rastros, que los animales no dejan de hacerlo, y que 
sin duda leen mucho más y mejor que los humanos, y que los haya reducido aquí –a esos rastros— a una 
sola función: ensuciar para apropiarse.

Hay aún otra cosa más, sobre la que volveré después (porque el canto podrá recibir una interpreta- 
ción parecida): si se ha demostrado que la marca crea efectos de presencia en la ausencia, algunos autores 
han propuesto, también, especialmente con respecto a las cabras de las Montañas Rocosas o a ciertos 
animales en cautiverio, que las marcas serían igualmente una forma de extensión del cuerpo del animal en 
el espacio25. En ese contexto, el término “apropiación” toma otro significado, se trata ahora de transformar 
el espacio no tanto en “suyo” sino en “sí”. Lo que es “sí mismo” y lo que es “no-sí mismo” se vuelve tanto 
más indeterminado cuanto que muchos mamíferos no sólo marcan los lugares y las cosas, sino que tam-
bién marcan sus propios cuerpos con sus propias secreciones, transfiriéndolas  a diferentes partes de sus 
cuerpos. Más asombroso aún: muchos de ellos se impregnan también del olor de las cosas del lugar terri-
torializado, de la tierra, las hierbas, la carroña, la corteza de los árboles. El animal deviene entonces animal 
apropiado por y al espacio, que se apropia marcándolo, creando con los lugares un acuerdo corporal por el 
cual el “sí mismo” y el “no sí mismo” se vuelven indistintos. 

Estamos, lo vemos, ante algo mucho más complejo que el simple régimen de la apropiación que 
describe Serres, y podría continuar la lista de esas diferencias puntuales de algunas semejanzas parciales y 
ella sería casi infinita. Pero sobre lo que intento insistir es sobre el hecho de que la cuestión de los territori-
os, y lo que podemos aprender de ellos, no es una cuestión “todo-terreno”. El pasaje de un territorio a otro 
–ya sea el de tal o cual animal al que los investigadores dirigen sus preguntas, o el de las prácticas de los 
científicos– no puede hacerse, así, sin precaución, sin atención a la increíble diversidad de maneras de ser 
que los territorios contribuyeron a inventar. Y es por esto, igualmente, por lo que insisto sobre el hecho de  
 
 

25  Valerius Geist, a propósito de las cabras de las Montañas Rocosas: “On the rutting behavior of the Mountain Goat”,  
Journal of Mammalogy, vol. 45, 4, 1965, p. 562; Heini Hediger, sobre los animales en cautiverio: Wild Animals in Captivity,  
Butterworths, Londres, 1950.



que ciertos ornitólogos –ciertamente no todos, ya volveremos sobre esto– han entendido muy pronto que  
los territorios podían ser difícilmente el objeto de una teoría general. El zoólogo británico Robert Hinde, en  
su introducción al número especial de la revista Ibis consagrada a los territorios (1956), escribirá de hecho 
que “la diversidad de la naturaleza no podrá jamás ajustarse a un sistema de cajones y categorías26”. Las 
categorías, agrega, no están ahí más que para ayudarnos en nuestras discusiones. Son tanto más discuti-
bles cuanto que dentro de una misma especie, en un mismo período de tiempo, se pueden encontrar usos 
muy diferentes, simultánea o sucesivamente, y en otras especies se observarán usos diferentes según la 
edad, el sexo, el hábitat o la densidad de población.

Todo esto no es fortuito. Los ornitólogos han sido confrontados desde el principio a la diversidad de 
las especies, y han cultivado muy pronto un acercamiento comparativo que los ha vuelto atentos a la pluralidad 
de las organizaciones27. Los acercamientos comparativos exigen, y comprometen a, una verdadera cultura del  
tacto, de la atención a las diferencias y a las especificidades, y del cuidado por aquello que importa. Es una  
cultura que muchos de ellos –no todos, pero sí aquellos que van a resultar más interesantes– han aprendido a 
 honrar.  

Pero también es posible que algo esté sucediendo en torno al comportamiento territorial: es un 
comportamiento del que yo decía que había asombrado e impresionado a los investigadores. Los pájaros, 
muy a menudo, manifiestan tal vitalidad, tal potencia de determinación, gastan tal energía,  de hecho pare-
cen tan “poseídos” por lo que están defendiendo, que no es impensable afirmar que los propios investi-
gadores se han visto afectados: ¡he aquí algo que verdaderamente importa! Y que era importante. 

es filósofa y profesora de filosofía de las ciencias. Se graduó en filosofía y psicología en la Universidad de 
Lieja e inmediatamente se interesó por los cruces entre la experimentación científica, la etología, la antro-
pología cultural, la psicología animal y la epistemología de las ciencias. Sus principales estudios revisan 
la relación entre seres humanos y animales, las afecciones y conexiones intersubjetivas que esta produce, 
y los modos en que la ciencia humana y el pensamiento filosófico trazan vínculos con el “mundo animal”. 
Publicó, entre otros, los libros ¿Qué dirían los animales... si les hiciéramos las preguntas correctas? (Cac-
tus), A la felicidad de los muertos. Relatos de quienes quedan (La Découverte) y Pensar como una rata 
(Quae).
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